
 

Santa Maria High School 

ACTIVIDADES ESCOLARES  
 

¿Quieres estar en el escenario o detrás del escenario? ¿Quieres ser parte del GRAN musical de 

nuestro distrito? En grande con directores profesionales, técnicos y coreógrafos…. En grande 

con cuatro escuelas que se unen en una obra ... En grande como en “el evento de la primave-

ra que no se puede perder” ... Haz una audición para Grease, va a ser GRANDE. Te queremos a 

TI ... sí, a ti: cantantes, bailarines, actores y equipo técnico. Las audiciones de Righetti son el 

miércoles 27 de octubre a las 2:30 pm en Ethel Pope. ¡Mira nuestros carteles! Vístete para bailar 

y prepara 30 segundos de una canción del espectáculo o de los años 50 y 60. 

 

¡MARIACHI! ¿Quieres ayudar a traer Mariachi a Santa María? ¡Revisa el correo electrónico estu-

diantil y completa el formulario para que podamos comenzar un programa de Mariachi! 
 

 

INFORMACIÓN DE CLUBES  

Reunión del Club Key hoy durante el almuerzo en el salón 355. Todos son bienvenidos. Espera-

mos verte. 

 

¿Te gustaría desearle a alguien un “Feliz Halloween”? El Club Francés está vendiendo mensajes 

de Halloween llenos de dulces por solo $1.50. Ven al salón 110 durante el almuerzo y ordena el 

tuyo hoy hasta agotar existencias. 

 

BSU se reunirá hoy durante el almuerzo en el salón 641. Recuerda que estamos trabajando en 

nuestro proyecto de servicio comunitario para personas de la tercera edad. Recoge tu almuer-

zo y trae a un amigo. ¡Te veo allí! 

 

¿Estás interesado en los negocios? Entonces deberías ser parte de Future Business Leaders of 

America. Tendremos nuestra reunión hoy durante el almuerzo en el salón 230. Se aproxima una 

conferencia en la que todos pueden participar, espero verlos allí. 

 

El Club las Comadres tendrá una reunión mañana durante el almuerzo en el salón 253. Hablare-

mos de nuestra noche de cine y nuestro altar para el Día de los Muertos. Los nuevos miembros 

son bienvenidos. Nos vemos mañana. 

 

COLEGIO Y CARRERA PROFESIONAL 
 

Estudiantes del grado 12: hoy es la ultima noche para Cash for College en la biblioteca. Allí nos 

vemos.  

 



 

 
 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

 

Atención TODOS LOS VARONES interesados en las practicas de selección para nuestros equipos 

de baloncesto de primer año, JV o Varsity , nuestro primer día de practicas será el sábado 30 

de octubre a las 9 am en nuestro gimnasio Wilson. Debes tener un examen físico atlético COM-

PLETADO y un GPA de 2.0 o superior en el informe de progreso más reciente para participar. Si 

tienes más preguntas, pasa por el salón 648 del entrenador Yamate cualquier día de la semana 

durante el descanso nutricional después del tercer período.  

 

Las practicas de selección de baloncesto femenino serán el 25 y 26 de octubre a las 4 pm en el 

gimnasio Wilson. Debes tener un examen físico deportivo activo para participar de las practi-

cas. 

 

Atención todos los estudiantes interesados en jugar béisbol: habrá una reunión hoy durante el 

almuerzo en el Gimnasio. 
 
 

SEMANA EN DEPORTES 
 
Los horarios son provisionales y están sujetos a cambios. 

 

 

        

Fecha Día Deporte Lugar Oponente Equipo Hora 

21-Oct Jueves Voleibol - F Orcutt Academy Orcutt Academy JV/VAR 5pm/6pm 

21-Oct Jueves Golf - F Black Lake Finales de liga VAR 12pm 

22-Oct Viernes Futbol Morro Bay Morro Bay JV/VAR 4pm/6pm 

23-Oct Sábado Polo acuático - F PVHS Por determinarse JV 

Por deter-

minarse 


